Rodolfo Carpintier: cuál es
el emprendedor que necesita
ahora
España.
Empresa
invertible
vs
empresa
viable
Si te mueves en el mundo de la creación de empresas, bien
como emprendedor o como inversor, te interesará ver esta
entrevista a Rodolfo Carpintier (@rcarpintier), dicen que
uno de los principales Business Angels de España, junto a
Luis Martin Cabiedes y otros.
No había visto nunca a Rodolfo en una entrevista, y he
quedado gratamente sorprendido. Durante estas semanas mis
sentidos no están hechos a escuchar mensajes coherentes, de
calado y con sentido común como las palabras de Carpintier,
al tener el oído más acostumbrado a la cantinela de
discursos políticos a base de verborrea y palabras vacías
(los políticos son eso, políticos, y hablan para «el
pueblo», cosas obvias para engatusar a la masa, fáciles de
asimilar. Es su estrategia de comunicación, no es que todos
sean tontos, sino que es como tienen que comunicar para
llegar a su «público objetivo»
).
Rodolfo nos habla en esta entrevista concedida a Business
TV (de Intereconomía) con muchísimo sentido común,
seguridad y natural capacidad de comunicar admirables,
sobre la diferencia entre el proyecto «invertible» y el
proyecto «viable», en qué empresas invierten ellos, qué
estrategia siguen… También se atreve a entrar a comentar
las estrategias que desde la iniciativa pública, deberían
llevarse a cabo para fomentar la creación de empresas
«viables»; compara mercados emergentes con el Español y

támbién pasa por encima de proyectos de éxito en los que
han invertido (privalia, buyvip…), entre otros comentarios
interesantes.
Da gusto escuchar a gente natural, sin prepotencia ni
«shows», gente de lo más normal, que habla con mucho
sentido común. Si te mueves en este mundillo, invierte 10
minutos de tu tiempo en aprender con Rodolfo, merece la
pena la inversión:
Si quieres, puedes seguirme en twitter: @aabrilru

